
PROYECTO_DE_LEY_NÚMERO_187_DE_2018_SENADO
por medio de la cual se formulan medidas que permitan prevenir y sancionar delitos sexuales contra los

niños, niñas y adolescentes.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto formular medidas que permitan
prevenir y sancionar los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes. Se crean los
tipos penales autónomos de acceso carnal violento sobre menor de edad y acto sexual
violento sobre menor de edad, se establece la pena de inhibición hormonal de deseo sexual
o castración química obligatoria, se crea el registro de violadores y abusadores de menores y
se dictan otras disposiciones.

Artículo 2º. Inclúyase el artículo 205A a la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
Artículo 205A. Acceso carnal violento con menor de edad. El que realice acceso

carnal con persona menor de edad mediante violencia, incurrirá en prisión de trescientos
(300) a quinientos (500) meses y en inhibición hormonal del deseo sexual o castración
química por el doble del tiempo de la pena de prisión impuesta.

Artículo 3º. Inclúyase el artículo 206A a la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 206A. Acto sexual violento con menor de edad. El que realice acto sexual
con persona menor de edad mediante violencia, incurrirá en prisión de ciento ochenta (180)
a trescientos sesenta (360) meses y en inhibición hormonal del deseo sexual o castración
química por el doble del tiempo de la pena de prisión impuesta.

Artículo 4º. Inclúyase el numeral 12 en el artículo 43 de la Ley 599 de 2000, el cual
quedará así:

Artículo 43. Las penas privativas de otros derechos. Son penas privativas de otros
derechos:

(...)

1. La inhibición hormonal del deseo sexual o castración química.
Artículo 5º. Adiciónese un inciso nuevo al artículo 51 de la Ley 599 de 2000, el cual

quedará así:

La inhibición hormonal del deseo sexual o castración química, por el doble del tiempo de la
pena privativa de la libertad que se imponga.

Parágrafo. El Gobierno nacional tendrá seis (6) meses a partir de la publicación de la
presente ley para reglamentar la aplicación de la pena de inhibición hormonal del deseo
sexual o castración química y para conformar un comité técnico-científico encargado de
realizar el control y seguimiento a la implementación, aplicación y efectividad de las
medidas contempladas.

Artículo 6º. Tratamiento integral intramural y seguimiento pospenitenciario. El Ministerio
de Salud y Protección Social, en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho,
diseñará e implementará un programa de tratamiento intramural y seguimiento
pospenitenciario para los agresores sexuales de menores de edad. Este tratamiento tendrá
como fin identificar los factores de riesgo de reincidencia e implementar las acciones que
resulten necesarias para reducirlos, así como mantener un ejercicio permanente de



verificación del riesgo que estos agresores puedan representar para su entorno una vez
hayan cumplido la pena impuesta.

El tratamiento integral deberá incluir el empleo permanente del medio tecnológico más
adecuado que permita el monitoreo pospenitenciario las 24 horas del día, el cual solo podrá
ser retirado previo concepto favorable del programa de seguimiento para los agresores
sexuales de menores de edad al que hace referencia el inciso anterior.

Parágrafo. El Gobierno nacional tendrá seis (6) meses a partir de la publicación de la
presente ley para reglamentar lo relacionado con este programa.

Artículo 7º. Adiciónese al artículo 211 de la Ley 599 de 2000, el siguiente parágrafo:

Parágrafo. El agravante contemplado en el numeral 4, no será aplicable a los delitos
tipificados en los artículos 205A y 206A del presente código.

Artículo 8º. Registro de violadores y abusadores de menores de edad. Créese el registro
de violadores y abusadores de menores de edad, como herramienta del seguimiento
pospenitenciario al que se hace referencia en el artículo 6º de la presente ley, el cual tendrá
como objetivo la realización del control y seguimiento permanente de aquellos sujetos que
hayan sido condenados por la comisión de las conductas contempladas en los artículos 205A
y 206A de la Ley 599 de 2000.

El fallo condenatorio por Comisión de Delitos Sexuales contra Menores de Edad, será
enviado a la Policía Nacional para que esta entidad ingrese los datos del condenado a la
plataforma digital "Registro de violadores y abusadores de menores de edad".

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional tendrá seis (6) meses para reglamentar las
disposiciones contempladas en el presente artículo.

Artículo 9º. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de publicación
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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